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Bajas tasas de interés impulsan inversión y ventas de vivienda
Según Camacol, las ventas de vivienda nueva a agosto de 2017 superaron las 118.000
unidades, cifra que representó inversiones por $21,9 billones.

Más bajas tasas de interés están impulsando las inversiones y las ventas de viviendas en el país, previó el
gremio de los constructores, Camacol.

Camacol reportó entre enero y agosto del 2017 la comercialización de 118.009 viviendas, un registro en el que
se destaca el comportamiento del mercado en el segmento de vivienda social cuya tasa de crecimiento fue del
23%.
Por su parte, la comercialización en el segmento medio, es decir las viviendas con precio entre $100 millones y
$321 millones, espera una recuperación gradual en los próximos meses y con mayor celeridad en 2018.

Según Camacol, la previsión está soportada en la tendencia decreciente de la tasa de interés hipotecaria, y la
entrada en vigencia de las nuevas condiciones y ampliación del número coberturas a la tasa de interés para
este segmento, dispuestas por el Gobierno Nacional.
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“Las tasas de interés hipotecarias están en los niveles más bajos de los últimos dos años, y definitivamente la
respuesta del sector financiero a la reducción en la tasa de referencia ha sido muy oportuna, lo cual permite
prever una recuperación de la inversión en vivienda”, afirmó la presidente Ejecutiva de Camacol, Sandra Forero
Ramírez.
En la primera semana de mayo de 2017 la tasa de interés hipotecaria promedio se ubicó en 12.5% y a la
primera semana de septiembre, es decir 4 meses después, el nivel es 153 puntos básicos más bajo, con una
tasa promedio de 10,97%, agregó la dirigente gremial.

Esta reducción, sumada a la posibilidad de acceso a la cobertura a la tasa de interés, significa una reducción
de 23% en la cuota mensual de un crédito hipotecario.
A lo anterior se suma la recuperación progresiva de la disposición a comprar vivienda por parte de los hogares,
que de acuerdo con la información de Fedesarrollo, lleva dos meses en terreno positivo y espera continuar, en
particular para el segmento medio, tal y como lo refleja el resultado al mes de agosto de 2017 que ha sido el
más alto frente al mismo mes en 2015 y 2016.

(Fin/ jmp)
Con información de Camacol


Vicepresidencia
 MinJusticia
 MinDefensa
 MinTrabajo

 Presidencia de la República de
Colombia

 MinInterior

 MinMinas

 MinCultura

 MinTransporte

 MinRelaciones

 MinComercio

 MinAgricultura

 MinVivienda

 MinHacienda

 MinTic

 MinAmbiente

 Urna de Cristal

 MinSalud

 MinEducacion

 Servicios a la Ciudadania

 Sistema Web Presidencia

Datos de contacto

Transparencia y acceso a

Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-26

PSQRD

información pública

Vicepresidencia: Carrera 8 A No.7-57

Avisos Convocatoria

Encuesta acceso y consulta

Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54

Pública

de la información publicada

Conmutador: (57 1) 562 9300 - 382 2800

Notificaciones por Aviso

Colombia Compra Eficiente

Horario de atencion: Lunes a Viernes, 8:00 a.m. a

Notificaciones Judiciales

Proveedores

5:45 p.m.

Ofertas de empleo

Sistema Único de

Linea Nacional: 01 8000 913666

Portafolio de Servicios

Información Normativa

Presidencia
IR

 Dependencias Presidencia
Nuestra Entidad

IR

Visitas Casa de Nariño
Aspirantes

  

Copyright© DAPRE

Politicas de Privacidad y Condiciones de Uso

Última actualización: 31/01/2017 16:00

     

